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Diplomatura de Extensión Universitaria en Hockey 

“Aprender a enseñar en diferentes espacios” – Nivel 1 

 
TÍTULO A OTORGAR: 

Diplomado en Hockey “aprender a enseñar en diferentes espacios” Nivel 1 

 
 

CERTIFICACIÓN: 

Se acreditará la aprobación de la Diplomatura, a través de una certificación extendida por el 

Instituto universitario YMC, en cada nivel, una vez concluidos los 3 niveles se acreditará la 

diplomatura 

 
INTRODUCCIÓN: 

El Instituto universitario YMCA. dentro de sus propuestas de Capacitación considera como 

línea de acción la creación de un programa de Diplomaturas que posibiliten a los interesados 

acceder a una educación de calidad, que los capacite para una mejor inserción laboral para 

ocupar roles dentro de instituciones o desarrollar tareas que exigen una serie de 

conocimientos especializados para su correcta ejecución. 

 
La titulación de nivel Universitario, permite a los cursantes, la garantía de obtener información 

actualizada, brindada por profesionales que garanticen la calidad y el nivel académico. Así 

mismo las certificaciones de este tipo, pueden utilizarse como fuente válida de capacitación en 

diferentes ámbitos, así como también permiten potenciar el currículum de quienes la transitan, 

a la hora de la carrera académica Universitaria. Lo mencionado, es en este momento, uno de 

los caminos que está tomando la formación en Actividad Física y Deportes, por lo que será de 

gran valor para los profesionales que cuenten con este tipo de titulaciones en su haber. 
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PROPUESTA: 

Esta diplomatura, estará dedicada a brindar las herramientas para la enseñanza de las 

técnicas de hockey, siguiendo un proceso metodológico que nos lleve desde los inicios de la 

toma del palo hasta las diferentes situaciones de juego. 

Estarán planteados los aprendizajes teniendo en cuenta que la experticia de quienes realizan 

esta diplomatura tendrá muy diferentes niveles. Se tendrá en cuenta, además, los diferentes 

espacios donde se puede enseñar hockey, ya sea el patio de un colegio, playón deportivo o 

una cancha sintética; teniendo en cuenta que esto también producirá una adaptación en la 

cantidad de jugadores. 

Otra de las temáticas abordadas será el hockey Indoor / Pista que nos brinda muchas 

posibilidades de adaptación a diferentes espacios y superficies. 

Con el transcurso de la diplomatura iremos estimulando y capacitando a los participantes con 

el objetivo que puedan diagramar sus entrenamientos y/o clases. 

Los encuentros presenciales nos permitirán fortalecer los aprendizajes adquiridos. 

 
 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente diplomatura surge como medio para cubrir los espacios necesarios a partir del 

crecimiento del hockey a nivel mundial y la falta de capacitaciones y/o cursos básicos para 

profesores no actualizados o bien personas que no vienen del deporte y hoy en día se 

interesan en la enseñanza del mismo. 

Este proceso de enseñanza, estará acompañado de herramientas que puedan contribuir al 

bienestar, fomentar el sentido de pertenencia, la identidad y el compromiso social. 

La formación para capacitadores de hockey proviene de los profesorados de Educación 

Física, donde no siempre los participantes están interesados en el deporte y de Asociaciones 

que apuntan la enseñanza a ex-jugadores o técnicos. Es por eso que esta diplomatura 

ocupará el espacio de enseñanza para todos aquellos que por haber tenido una formación 

insuficiente o por acercarse recién al Hockey necesitan saberes básicos desde la iniciación y 

apuntados al hockey no de competencia sino a un hockey participativo que pueda ser dirigido 
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a cualquier edad, en cualquier lugar y adaptado a los recursos existentes. 

La característica de on-line nos permitirá a través de los foros compartir experiencias 

realizadas en diferentes puntos de nuestro país y del resto del mundo. 

 
 

OBJETIVOS 

 

 Brindar herramientas básicas para el inicio de la enseñanza técnica del hockey 

en la formación de base. 

 Proporcionar conocimientos para consolidar didáctica y metodológicamente la 

practica del deporte 

 Capacitar para el desarrollo del hockey en diferentes espacios y superficies 

 Paliar carencias en la formación de base ya que no existen propuestas  

similares 

 Proporcionar capacitación para trabajar el sentido de pertenencia, el trabajo en 

equipo y la identidad. 

 
MARCO INSTITUCIONAL: 

Esta capacitación es organizada y dictada desde el Instituto Universitario YMCA en conjunto 

con los Docentes Lic. Eduardo González Minguez, Lic. Patricia Campos, Prof. Sol Parral y Lic. 

Agustina González Minguez. 

 
DESTINATARIOS: 

Esta Diplomatura está destinada a aquellos profesionales de la Actividad Física, Educación 

Física y Deporte, técnicos, ex jugadores, jugadores y todas aquellas personas que deseen 

capacitarse en el tema. 
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DURACIÓN Y MODALIDAD DE LA DIPLOMATURA: 

La Diplomatura tendrá una duración de 36 semanas, divididas en 3 niveles de 12 clases cada 

una. 

Modalidad: semipresencial y distancia con soporte Aula Virtual. 

Un encuentro no obligatorio presencial 

 
ESTRUCTURA CURRICULAR: 

 

 
 
 

Código 

 
UNIDADES 

CURRICULARES/ASIGNATURAS 

 
Carga 

horaria 

total 

 
Carga 

horaria 

semanal 

 
Cantidad 

de  

semanas 

 

01 Técnicas individuales 48hs 8hs 6 

02 Táctica reducida  

48hs 
 

8hs 
 

6 

03 
El arquero  

24hs 

 
8hs 

 
3 

04 ENCUENTRO PRESENCIAL 15hs 15hs 1 
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UNIDADES CURRICULARES- Nivel 1: 

 
 

Módulos, contenidos mínimos y bibliografía: 

 
 

Cod 1 - Técnicas individuales 
 

a) Tomas de palo 
b) Conducir la bocha 
c) Push 
d) Recepciones 
e) Quite 

 
 

Cod. 2 - Táctica reducida 
 

a) Juegos para desarrollar la inteligencia táctica 
- Juegos para localizar y resolver situaciones complejas  del 

juego real, ofreciendo soluciones técnico - tácticas 
- Localizar la superioridad numérica 
- Estimular el pase en profundidad 
- Creación de espacios libres 

b) Juegos reducidos – transferencia 
- Juegos de control – superioridad numérica en ataque 
- Juegos de control – superioridad numérica en defensa 
- 2 vs 2 
- 3 vs 2; 3 vs 3 
- 4 vs 2; 4 vs 3; 4 vs 4 

 
 

Cod 3 - El arquero 
 

a) Técnica individual del arquero 
- Posición básica 
- Colocación y movimientos 
- Uso de las diferentes partes del cuerpo 
- Principios básicos de la resolución de diferentes situaciones 

b) Integración del arquero a la clase 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

- Exposiciones 

- Demostraciones 

- Análisis de video 

- Aprendizaje basado en Problemas 

- Simulaciones 

- Foros grupales 

- Trabajos grupales 

 
 

RECURSOS 

Aula Virtual 

Diapositivas 

Presentaciones multimediales 

Videos 

Teleconferencias 

Material Bibliográfico 

Chats 

Foros 


